Bases ranking individual mediodía RZCT
Bienvenidos a todos los participantes al ranking individual de mediodía del RZCT. A
continuación, se exponen las bases por las que se regirá la competición. La competición
comenzará el lunes 2 de diciembre, momento en que comenzará la jornada 1.
Formación de los grupos:
Se formarán grupos de 8 jugadores, a criterio de la organización, ordenados del 1 al 8.
En cada grupo se disputarán 8 jornadas, correspondientes a 8 semanas, cada semana
una jornada del ranking.
El primero del grupo elige a un compañero para la primera jornada. El siguiente que no
haya sido elegido, elegirá a su compañero para esta jornada y se enfrentarán con la
pareja anterior. Así, con los 4 jugadores restantes. De esta forma se completa la primera
jornada. Para la segunda jornada el orden de elección cambia. El jugador que estaba en
primera posición pasa a ser último, el segundo primero y así sucesivamente. Con este
nuevo orden se pasa a elegir pareja con la única salvedad de que, si es posible, no repetir
pareja, no se repita. De esta forma, se sigue hasta completar las 8 jornadas.
Ejemplo:
Grupo 1
Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Jugador 5
Jugador 6
Jugador 7
Jugador 8

Jornada 1: El Jugador 1 elige al que él quiera por ejemplo elige a Jugador 6. Luego el
siguiente en elegir sería el Jugador 2, que puede elegir a todos excepto al Jug. 1 y al Jug.
6. Elige por ejemplo al Jugador 3. Ya se ha formado la primera confrontación que es
Jugador 1-Jugador 6 contra Jugador 2-Jugador 3. El siguiente en elegir sería el Jugador 4
que puede elegir entre los que no han sido elegidos, que son Jugador 5, 7 y 8. Por
ejemplo elige a Jugador 5. El siguiente en elegir sería el Jugador 7 que solo tiene la opción
de elegir al Jugador 8.

Jornada 1
Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Jugador 5
Jugador 6
Jugador 7
Jugador 8

Por lo tanto, la Jornada 1 quedará de la siguiente forma:
Jugador 1 - Jugador 6 vs Jugador 2 - Jugador 3
Jugador 4 - Jugador 5 vs Jugador 7 - Jugador 8
Jornada 2: Para la jornada 2 el orden de elección cambia, siendo el jugador 2 el primero
en elegir, siguiendo este orden:
Jornada 2
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Jugador 5
Jugador 6
Jugador 7
Jugador 8
Jugador 1

Por lo tanto, ahora el primero en elegir sería el Jugador 2 y puede elegir al resto de
jugadores excepto con el que ha jugado en jornada 1 que es el Jugador 3. Elige por
ejemplo al jugador 1. El siguiente en elegir sería el jugador 3 y así sucesivamente hasta
completar las 8 jornadas. Puede haber combinaciones donde se repitan parejas y
confrontaciones, pero por regla general casi todo el mundo juega con una pareja distinta
por lo menos 5 o 6 jornadas.
Clasificación:
Cada partido ganado supondrá 3 puntos, cada partido perdido otorgará 1 punto. En caso
de empate entre varias personas al finalizar las 8 jornadas, los criterios que se seguirán
para determinar la clasificación final serán los siguientes: 1) Sets ganados, 2) Diferencia
de sets, 3) Diferencia de juegos.

Normas del ranking:
Las normas de juego son las dispuestas en el reglamento de la Federación Española de
Pádel: www.padelfederacion.es/Reglamentos. Los partidos se jugarán al mejor de 3
sets, con tie-break en todos ellos en caso de empate a 6 juegos. Los componentes de
cada grupo serán los responsables de organizar todos los partidos, encargándose del
alquiler de la pista. Todos los partidos han de jugarse en las instalaciones del RZCT. Los
resultados se deberán comunicarán a la organización a través del correo electrónico
padel@rzct.com. El precio de la inscripción a la liga es gratuito para los socios y de 10€
para aquellos que no sean socios. Los 2 primeros de cada grupo ascenderán y los 2
últimos descenderán. La organización se reserva el derecho a modificar algún grupo
siempre y cuando lo considere oportuno, así como a modificar alguna de estas mismas
normas, siempre con un objetivo que sea el de mejorar el ranking.

